
Café Gourmet de altura,
Veracrúz, México.

CAFÉ GOURMET



TAAMAY Trading es una compañía francesa que ofrece las mejores 
frutas, vegetales y diversos productos terminados producidos con las 
mejores prácticas y procesos en América Latina para Europa, Medio 
Oriente y África (EMEA). 

Incorporamos adecuadamente a todos los participantes a lo largo de 
la cadena de valor buscando mitigar riesgos y asegurar la exitosa 
participación desde los proveedores locales hasta los puntos de contacto 
en los mercados internacionales.  
 
· Gestión y Desarrollo de Proveedores
· Cadena de Suministro
· Desarrollo de Negocios y Marketing Estratégico
 
 

VISIÓN
 
Actuar como el principal aliado comercial de las empresas que 
exportan productos latinoamericanos de alto valor agregado a la región 
EMEA y fungir como orgullosos embajadores de la diversidad cultural.
 
 

VALORES
 
Calidad
Honestidad
Puntualidad
Ética
Responsabilidad social
Conciencia ecológica
Trabajo en equipo

Para obtener mayor información contacte con nosotros:

www.taamay.frservice-client@taamay.fr www.taamay.frservice-client@taamay.fr

https://www.linkedin.com/company/taamay-trading


CAFÉ GOURMET

Café Gourmet de AlturaPRODUCTO

Coffea ArábicaNOMBRE CIENTÍFICO

100% Arábico

Costa Rica
Colombia

BENEFICIOS DE LA REGÍON

Cultivados en fincas ubicadas en las altas montañas de las 
comunidades Totutla y Zentla de Veracruz, México, hablamos de alta 
calidad.

El bosque nuboso montano tropical con alturas entre 1100 y 1400 
metros sobre el nivel del mar, aporta las condiciones necesarias para 
obtener las mejores semillas de café.

Gracias a su sabor, aroma y efectos tan agradables, el café 
mexicano de altura orgánico o no, es de las mejores bebidas 
que se pueden probar.

VARIEDAD

Americano, francés e italianoTUESTES



CERTIFICACIONES

· NOM-030-SCFI-2006
· NOM-030-SCFI-2006
· NOM-050-SCFI-2004
· NOM-051-SCFI/SSA1-2010



VENTAJAS
DE CONSUMIR

CAFÉ GOURMET

Tiene menos cafeína
que granos de café tradicionales.

 
Nuestro Café Gourmet aporta 

antioxidantes, vitaminas y muchos otros 
beneficios derivados de su consumo.

Una cantidad adecuada de cafeína 
aumenta los niveles de adrenalina.

Estimula la función muscular y sistema 
nervioso, alivia la sensación de cansancio

y aumenta el rendimiento.

El café cultivado bajo sombra
contribuye a la reducción de emisiones

de gases de efecto invernadero,
nocivos para la salud del planeta.



EMPAQUE Y EMBALAJE

39.5 x 39.5 x 29.5 cm 51 x 51 x 51 cm

BOLSAS /
CAJAS DE CARTÓN

DIMENSIONES

500 g 1 KgEMPAQUE

CONTENEDOR

Puerto Progreso. Veracruz, MéxicoPOL

A temperatura ambiente en un lugar fresco y seco.ALMACENAJE

30  bolsas 45  bolsas

20’ DV Contenedor de grado alimenticio

42

11 europallets aprox. 27 europallets aprox.  

CAJAS / TARIMA

TARIMAS / CONTENEDOR

KILOS / CAJA 15 Kg     (33 lb) 45 Kg     (99 lb)



service-client@taamay.frservice-client@taamay.fr

www.taamay.frwww.taamay.fr

6 rue d’Armaillé, 75017, Paris, France.

https://www.linkedin.com/company/taamay-trading

